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Sogamoso estrena aulas  
Directivas de la Universidad hicieron entrega oficial 

del moderno Edificio de Aulas de Sogamoso, 

denominado Edificio “Ambientes de Aprendizaje 

Activo”, el cual contó con una inversión de 7.279 

millones de pesos, Págs. 4 y 5.

La Dirección de Investigaciones llevó a cabo la 

XX Jornada de la Investigación, la cual contó con 

la realización de Congresos, Seminarios, Foros, 

Simposios y Encuentros, en las diferentes sedes 

de la Universidad. Págs. 8 y 9.

UPTC conmemoró su aniversario 63
En un acto protocolario, las directivas de la Universidad impusieron 

el escudo institucional a los docentes, empleados públicos y 

trabajadores oficiales, que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35,  40 

y 45 años al servicio de la Institución y a quienes adquirieron su 

status de pensionados en la presente vigencia. En esta misma 

ceremonia se hizo una exaltación a estudiantes y docentes que 

han sobresalido en diferentes eventos nacionales. Así mismo,  al 

Jardín Infantil de la Universidad y a la Emisora UPTC Radio 104.1 

FM, por sus 15 años de existencia. Pág. 16.

Educación celebró 82 años 
La Facultad Ciencias de la Educación conmemoró 

su aniversario, con un acto especial, donde hizo 

reconocimiento a algunos funcionarios y docentes, 

acompañado de un conversatorio sobre un enfoque 

pedagógico para la Facultad. Pág. 7.

Firman convenio con U. de California 
El Rector de la UPTC y el Decano de la Universidad 

de California en San Bernardino, firmaron un 

convenio, con el fin de realizar intercambio de 

estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Pág. 10

En octubre de 2001 empezó a funcionar la emisora 

de la UPTC 104.1 FM, la cual contribuye con su 

programación, a elevar el nivel educativo y cultural 

de las comunidades a las que llega su señal. 

Pág.11.

XX Jornada de la Investigación UPTC Radio cumplió 15 años
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Editorial
Nuestra Alma Mater, la casa de estudios de carácter público más 

importante de Boyacá, una de las más relevantes en el concierto 

nacional, y una de las más consolidadas en el internacional, por 

su ascenso consuetudinario en el escalafón de Universidades 

del mundo, cumple 63 años de vida. ¡Nada nos enorgullece 

más que poder ser testigos de esta efemérides porque, con la 

UPTC, somos muchos quienes nos sentimos congratulados, bien 

porque fue  casa académica o segundo hogar, bien porque fue 

la génesis de nuestra pasión por el conocimiento, bien porque 

es contexto de realización laboral, bien porque es la Academia 

por excelencia de Boyacá para Colombia o, lo más importante, 

bien porque es parte del ser, de la esencia y de la sustancia de 

cualquier boyacense que, en últimas, es un colombiano de valor 

incomparable y sustancial! La UPTC para fortuna nuestra, se ha 

mantenido enhiesta ante los avatares y ante las circunstancias 

complejas de una Alma Máter que, por siempre, ha sido crítica y ligada a los sucesos propios de la vida diaria de una ciudad 

estudiantil, de un Departamento con gran acervo cultural, de un país cambiante y de un continente en plena expansión. Tal 

ligazón le ha permitido, a nuestra altruista UPTC, ser el bastión del pensamiento propio de un contexto local que mira lo 

global con respeto, con reticencia a veces, pero con la seguridad de lograr un sitial de honor dentro de tal globalidad.Hoy, 

63 años después de fundada la otrora UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE COLOMBIA, nuestra UPTC ostenta los recursos 

físicos, instrumentales, financieros, y, sobre todo, humanos para seguir transitando el sendero de la excelencia, de la calidad, 

de la alta calidad, del humanismo,  y de la tecnología, para brindarles a sus alumnos –del latín: “alumnus” y éste del verbo 

“Alere”: alimentar– el más prolijo de los manares, dentro del que la curiosidad por el conocimiento, por la documentación 

frecuente, por la investigación formativa y por la investigación en sentido estricto, sean los ingredientes más destacados y 

ampulosos.La UPTC, hoy, es testigo prudente, pero lúcido, de una situación compleja: la de un país que toma decisiones 

por el concurso de unos pocos y merced a la indiferencia o falso sosiego de otros. Afortunadamente, nuestra Alma Máter ha 

sido sede de importantes paneles, debates, foros, discusiones, conversatorios, entre otros, dentro de los cuales se respira 

un espíritu de deseos fervientes por el logro de un país, en donde cada uno de nuestros descendientes pueda vivir con la 

calma, la alegría, la exigencia y la entrega propias de una vida equilibrada y con aspiraciones de felicidad. Desde el primer 

año de existencia de esta grandilocuente UPTC, nuestros antecesores soñaron, como hoy nosotros, con una Universidad 

enclavada en una tierra totalmente pacífica, ajena al odio propio de ideólogos absurdos, a la pasión característica de poca 

lucidez, al extremismo inherente a mentes fanatizadas, a la trivialidad de los superfluos, al enrarecimiento de los cobardes; 

una tierra productora y productiva; un contexto acogedor de las mentes brillantes y los genios admirables que han pisado 

nuestros corredores pedagógicamente verdes y nuestros nuevos edificios tecnológicamente innovadores. Mantengamos, 

pues, la fe inexpugnable en una tierra tranquila que, paulatinamente, se vincule con su Universidad por excelencia, para 

hacerla aprender, desaprender, estructurar, reestructurar, construir, conminar y, lo más importante, para realimentarla como 

el cerebro que es de la sociedad tunjana, boyacense, colombiana y latinoamericana.

¡Feliz cumpleaños, magnánima UPTC!
Alfonso López Díaz 
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia quedó nuevamente clasificada en la 

versión 12 del Ranking U-Sapiens, en donde 

continúan destacándose 94 Instituciones de 

Educación Superior, manteniendo el noveno lugar, 

entre públicas y privadas y el quinto entre las 

públicas.

El Ranking U-Sapiens es la clasificación de 

universidades colombianas según indicadores 

de investigación. Estos indicadores son: revistas 

indexadas en Publindex (donde se publican 

resultados de investigación), maestrías o doctorados 

(donde se forman y maduran investigadores), y 

grupos de investigación (donde se desarrollan 

proyectos de investigación).

Según el ranking se analizaron y tuvieron en cuenta 

las revistas indexadas en Publindex clasificadas 

como C, B, A2 y A1 (de menor a mayor); los 

programas de posgrado: maestrías y doctorados 

activos aprobados, que pueden ser ofertados 

y recibir estudiantes según el Ministerio de 

Educación Nacional; y los grupos de investigación 

categorizados como D, C, B, A y A1 (de menor 

a mayor). El director de Investigaciones, Enrique 

Vera López, aseguró que ante este nuevo ranking 

se hizo una evaluación de los tres aspectos 

fundamentales como son: grupos de investigación, 

revistas y posgrados de investigación, evidenciando 

que el indicador de posgrados aporta un puntaje del 

38%, revistas el 25% y grupos de investigación el 

37%, manteniendo el noveno lugar con un puntaje 

de 30.75 por encima de la Universidad de Caldas.

“Para ocupar esta posición están contribuyendo 

las publicaciones de las Revistas, pues según el 

análisis, para el año 2014 el puntaje se encontraba 

en 5.6 y en el año 2015 se ascendió a 7.79 con 

revistas de investigación en categorías A2 y B; para 

posgrados en el 2014 el puntaje era de 9.5 y para 

el 2015 subió a 11.5 incrementado las maestrías 

de investigación. Y en grupos de investigación 

hubo una baja leve porque se tuvo en cuenta la 

convocatoria del año 2014”, aseguró el director de 

Investigaciones.

Agregó que la Universidad está cerca de ascender 

uno o dos puestos en el próximo ranking, ya que 

se han fortalecido los grupos de investigación de 

la Universidad y también ha crecido el número de 

posgrados y las revistas indexadas.

UPTC se mantiene en el ranking de las mejores del país

Estas son las mejores 

10 universidades del país:

1. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) 

2. Universidad de Antioquia (Medellín

3. Universidad de los Andes (Bogotá) 

4. Universidad del Valle (Cali) 

5. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 

6. Universidad Nacional de Colombia (Medellín) 

7. Universidad Industrial de Santander 

(Bucaramanga) 

8. Universidad del Norte (Barranquilla) 

9. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (Tunja) 

10. Universidad de Caldas (Manizales) 

La novedad de este reporte 2015-2 es que la 

presentación de datos es completamente diferente 

a los anteriores, ya que se anexan una serie de 

aplicativos que permiten filtrar, seleccionar y 

organizar para obtener resultados más específicos: 

IES por ciudad, por departamento, por cuartil, por 

acreditadas y más. Además hay unas pequeñas 

flechas al lado de cada encabezado que permiten 

organizar los puntajes totales de las variables, los 

índices o tasas de crecimiento intersemestral.
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Con la presencia de directivas, docentes, 

estudiantes y funcionarios de la UPTC, se hizo 

entrega oficial del moderno Edificio de Aulas de 

Sogamoso, denominado Edificio “Ambientes de 

Aprendizaje Activo”, el cual contó con una inversión 

de 7.279 millones de pesos, y se construyó bajo 

la administración del entonces Rector Gustavo 

Orlando Álvarez Álvarez.

Según el decano de la Facultad Seccional 

Sogamoso, Luis Alejandro Fonseca Páez, para 

implementar en este nuevo edificio la metodología 

en proceso de enseñanza de aprendizaje activo, 

se hizo un proyecto por 1.400 millones de pesos, 

de los cuales el Ministerio de Educación Nacional 

aportó mil millones, dentro de su programa de 

regionalización, para ser invertidos en la dotación 

de 20 aulas, cada una por un valor de 70 millones, 

con toda la tecnología requerida, con el fin de 

ponerse en marcha en el primer semestre de 2017.

En este momento se están adelantando dos 

Diplomados sobre aprendizaje activo cuyo costo 

fue de 100 millones de pesos, con el fin de 

capacitar a 50 profesores sobre este tema, para 

que ellos empiecen a aplicar sus conocimientos 

en esos espacios y en sus respectivas materias, 

sin embargo, esta capacitación se extenderá el 

próximo año, a los demás docentes de la Facultad”, 

agregó el Decano.

El rector Alfonso López Díaz, expresó que con 

una inversión de más de 7 mil  millones de pesos, 

se entrega a la comunidad universitaria y a la de 

Sogamoso, un muy agradable espacio, dotado de 

ayudas modernas, alta tecnología y muy buena 

iluminación, donde se va a innovar en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, el ex rector de la UPTC, Gustavo 

Orlando Álvarez manifestó que para él es muy 

satisfactoria la entrega de otra de las importantes 

obras de infraestructura para la Universidad, ya que 

además, durante su administración hizo inversiones 

significativas en las Seccionales, como este edificio 

donde duplicó el número de aulas, de 45 existentes 

a 91, lo que a su vez permitió el crecimiento 

académico de Sogamoso y la acreditación 

multicampus.

 

Características del edificio
 

Esta obra tiene un área construida bajo cubierta 

de 5.694 metros cuadrados, equivalentes a cinco 

plantas, espacios de circulación y varias estancias 

que lo integran con el campus. 

La estructura cuenta con 46 salones de clase, 

de los cuales 18 tienen una capacidad para 48 

estudiantes; 16 para 45, 6 para 36, y otros 6 para 

42, dando la posibilidad de alojar en sus aulas a 

2.052 personas simultáneamente. 

Además en el quinto piso posee un espacio 

llamado el Ágora, con un área descubierta de 351 

metros cuadrados, el cual está destinado para el 

esparcimiento y encuentro de los estudiantes, a 

su vez, en este mismo nivel se han dispuesto dos 

oficinas para el personal administrativo.

Para esta obra se dispuso de un completo sistema 

de red contraincendios, el cual contiene bombas 

con alimentación de corriente independiente, 

rociadores de respuesta rápida en todo el edificio, 

siamesas para conexión de bomberos, gabinetes 

de mangueras con distribución de sus salidas 

principales por ambos costados; señalización en 

todos los lugares de la edificación, resaltando el 

uso de materiales de bajo nivel de conflagración. 

Las baterías de baños para damas y caballeros, 

se encuentran en el primero, segundo, tercero y 

cuarto piso, con adecuaciones para usuarios con 

limitaciones físicas; están dotados de sistemas 

mecánicos para minimizar el consumo de agua 

en todas sus unidades, sensores electrónicos de 

ahorro de luz y divisiones en acero inoxidable. Sus 

rampas de acceso permiten a los usuarios con 

limitaciones físicas, acceder al  edificio sin ningún 

inconveniente. 

Gracias a sus amplios ventanales ofrece espacios 

bien iluminados en el día; y en la noche cuenta con 

un sistema de lámparas LED, aportando ahorro de 

energía, además de belleza a la apariencia exterior.

La Unión Temporal CP, fue la que asumió la 

construcción de este importante proyecto que hoy 

se hace realidad; junto con la firma interventora 

Unión Temporal ACTIVA, que en equipo con la 

Universidad, garantizaron la transparencia y calidad 

de la obra.

El acto contó con la presencia de los miembros 

de los Consejos Superior y Académico; el 

alcalde de Sogamoso, Sandro Néstor Condía 

y demás autoridades municipales, entre otras 

personalidades.

 

En la Seccional Sogamoso se hizo entrega del Edificio de Aulas
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Ministerio de Educación entregó recursos del convenio MEN-UPTC

En un acto simbólico el Ministro (e) de Educación, 

Francisco Cardona Acosta, hizo entrega de mil 

millones de pesos para la dotación de 20 salones 

del recién inaugurado Edificio de Aulas de la 

Seccional Sogamoso: “Ambientes de Aprendizaje 

Activo”, el pasado 10 de septiembre.

 En la visita que realizó el Ministro Cardona a la 

sede de la Facultad Seccional Sogamoso, hizo un 

recorrido por el nuevo edificio de aulas, e hizo el 

desenlace del moño como símbolo de la entrega 

oficial de los recursos para la dotación de las aulas 

y finalmente entregó el cheque por un valor de mil 

millones de pesos.

El jefe de la cartera ministerial calificó a la UPTC 

como una de las mejores del país y manifestó 

que con la dotación de estas aulas se favorece el 

aprendizaje activo para quienes se benefician de 

estos espacios interactivos, mejorando la calidad 

educativa de los estudiantes de esta institución.

 Agregó que con la educación superior de alta calidad 

se impacta la productividad y la competitividad del 

país y de la región.

Por su parte, el rector de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, 

indicó que la Universidad también dispuso de 400 

millones de pesos para esta dotación, ya que en 

cada aula se hace una inversión aproximada de 

70 millones de pesos, así mismo expresó que con 

estos recursos por parte del MEN se demuestra 

que la UPTC es una de las mejores instituciones 

de educación superior.

Según el decano de la Facultad Seccional 

Sogamoso, Luis Alejandro Fonseca Páez, para la 

implementación de la metodología del proceso de 

enseñanza de aprendizaje activo, la Universidad se 

encuentra capacitando a 50 docentes para el uso 

adecuado de estos espacios, dotados con la más 

alta tecnología en informática, siendo pioneros en 

Colombia en este método de enseñanza.

Estas aulas albergarán cada una entre 35 y 45 

estudiantes y se pondrán en funcionamiento en el 

primer semestre de 2017.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Durante los días 1 a 8 de octubre, la UPTC 

desarrolló una variada programación en cada uno 

de los museos que conforman la Red de Museos 

Universitarios que hacen parte del programa de 

Extensión Universitaria, un evento que abrió las 

puertas para el reconocimiento de sus colecciones, 

a través de conferencias, exposiciones permanentes 

y temporales, intervenciones en espacio público, 

proyecciones y paneles y contó con la participación 

de más de dos mil visitantes. La consolidación de 

estos espacios permitió que una variada gama de 

públicos emergentes se adentraran en cada una 

de las investigaciones que por medio de la puesta 

en escena museográfica y museológica hicieron 

del conocimiento científico, histórico y cultural, un 

universo por descubrir.

Algunas de las actividades desarrolladas por cada 

uno de los museos fueron: Museo Arqueológico 

de Tunja: exposición: “El Cercado Grande de los 

Santuarios”. Museo Herbario: muestra de frutos 

afrodisíacos de la región. Museo de Historia Natural 

Luis Gonzalo Andrade: exposición temporal: 

“Taxonomía Animal”. Museo de Historia de la 

Medicina y la Salud: exposición temporal “Salud 

pública en la Tunja encomendera 1539-1640”.

Museo Arqueológico de Sogamoso: panel 

Bioarqueología y genética Museo Arqueológico 

Observatorio Solar Muisca de Villa de Leyva: 

conferencia “Prácticas colaborativas para museos”

Museo de Arte: exposición “La Facultad de 

Educación: Origen de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia”. Museo Casa Cultural 

Gustavo Rojas Pinilla: apertura de su colección y la 

invitación a Fundación Patrimonio Fílmico Nacional.

Cada uno de estos espacios resguarda un acervo 

de colecciones naturales, artísticas, arqueológicas, 

históricas y de objetos únicos, dignos de ser 

admirados; por esa razón es importante recalcar 

que el trabajo en red permitió la descentralización 

de las actividades, dentro de las cuales algunas 

exposiciones se realizaron en espacios públicos 

y centros de interés cultural de la ciudad, una 

muestra de ello es la exposición denominada: 

“Temperatura Especie”, realizada en conjunto con 

la Universidad Javeriana de Cali, la cual pudo ser 

observada en las instalaciones de la Secretaria de 

Cultura del Departamento.

La Oficina de Extensión Universitaria agradece 

a la Lotería de Boyacá por su programa Juego 

Legal, con el cual se unieron a esta causa, en pro 

de la cultura boyacense.

Segunda Semana de los Museos en la UPTC 

La Unidad de Extensión Universitaria, a través del 

Centro de Extensión Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación “Armando Suescún Monroy” de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, presentó 

un proyecto para capacitar a funcionarios públicos 

con funciones conciliatorias y a sus delegados 

en los departamentos de Boyacá, Casanare, 

Santander y Norte de Santander, ante el Ministerio 

de Justicia y del Derecho, el cual fue aprobado y 

será desarrollado por la UPTC.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, seleccionó 

a esta Institución para desarrollar el Diplomado 

en Conciliación Extrajudicial en Derecho – Masc, 

según contrato interadministrativo 0417 de 

Inició Diplomado en Conciliación extrajudicial en Derecho
2016, conocedores del impacto social, cultural y 

académico que tiene en la sociedad, la formación 

en conciliación y en los demás mecanismos 

alternativos, como eje fundamental para la 

construcción de escenarios de diálogo, hacia la 

consecución de una paz estable y duradera.  

De esta manera, a través de esta propuesta de 

educación continuada se formará a un significativo 

número de ciudadanos, que, a la vez, se constituirán 

en multiplicadores de las ventajas, legitimidad, 

legalidad y eficacia de estos mecanismos, 

contribuyendo así con la reconstrucción del tejido 

social en los Departamentos seleccionados para 

tal fin. Estos cursos de formación, cumplen con 

los parámetros establecidos en la Resolución 

Ministerial 221 de 2014 y el Acuerdo Resolución 17 

de 2010 de la UPTC. 

El curso es gratuito para todos los servidores 

públicos, con una intensidad horaria de 130 horas, 

durante los días viernes y sábados. Para mayor 

información se pueden dirigir al Consultorio Jurídico 

y Centro de Conciliación UPTC, ubicados en 

Carrera 9 No. 28 A-29 Barrio Maldonado- Teléfono: 

7443108 y/o al correo electrónico: consultorio.

juridico@uptc.edu.co y centrodeconciliacion@uptc.

edu.co
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La actual Facultad de Ciencias de la Educación 

de la UPTC fue la primera que se creó en el 

país, mediante Decreto No. 1379 de 1934. 

Posteriormente, dio origen a la Normal Superior de 

Colombia, de gran impacto para la Nación en la 

década de los XX. En esta etapa se crea, el 10 

de octubre de 1953, la Universidad Pedagógica de 

Colombia, a través de Decreto No 2655, expedido 

por el General Gustavo Rojas Pinilla, en su 

calidad de Presidente de Colombia La Universidad 

Pedagógica de Colombia se organiza, con base en 

los logros alcanzados por la Normal Superior de 

Colombia, con las Facultades de Filosofía, Ciencias 

Sociales y Económicas, Matemáticas y Física y la 

Facultad de Química y Biología. En 1963, se da 

paso a la creación de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, mediante el Decreto 

3291, con tres Facultades, así: Facultad de 

Ciencias de la Educación, Facultad de Agronomía y 

la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ciencias 

de la Educación, apoyó a los nacientes programas 

de Agronomía e Ingeniería, con los componentes 

básicos de los programas de Física, Química, 

Biología, Matemáticas, y el componente socio-

humanístico. En su proceso histórico, la Facultad 

de Ciencias de la Educación ha consolidado 

sus programas de pregrado, y en la actualidad 

cuenta con las Licenciaturas en: Artes Plásticas, 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

Ciencias Sociales, Educación Física, Recreación 

y Deportes, Filosofía, Idiomas Modernos. Español 

– Inglés, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, 

Música, Preescolar, Psicopedagogía, con Énfasis 

en Asesoría Educativa, e Informática y Tecnología.

Además, hace presencia en el diseño e 

implementación del componente pedagógico de 

la Licenciatura de Matemáticas y Estadística y 

Licenciatura en Tecnología, ofrecido en la Facultad 

Seccional Duitama, y la Licenciatura en Educación 

Básica, ofrecida por la Facultad de Estudios a 

Distancia – FESAD, en varios CREAD del país.  

Otra gran fortaleza, es haber consolidado, como 

pionera, la formación posgraduada, a partir de la 

década del 70 del siglo XX, cuando creó la Maestría 

en Orientación y Consejería Escolar y la Maestría 

en Historia. A partir de 1980, en consonancia con 

el Decreto 80 de 1980, por el cual se organiza 

la Educación postsecundaria, se consolidan las 

maestrías en Lingüística Hispánica, Geografía, y se 

reestructura la Maestría en Historia.

Con la entrada de la vigencia de la Ley 30 de 

1992, se crea el Doctorado en Educación, en 

la UPTC, el cual sirvió de base para crear LA 

RED –RUDECOLOMBIA, y asociarse a varias 

Universidades para ofrecer este doctorado, en 

distintas regiones del país. Así mismo, la Facultad 

cuenta con tres especializaciones: Gerencia 

Educacional, Archivística y Necesidades del 

Aprendizaje en lectura, escritura y Matemáticas. 

Posteriormente, se crean las Maestrías en 

Educación, Modalidad Profundización e 

Investigación en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, 

y las Maestrías en Historia, en Lingüística, en 

Literatura, en Patrimonio Cultural, en Pedagogía 

de la Cultura Física, en Docencia de Idiomas, en 

Educación Matemática, en Ambientes Educativos 

Mediados por TIC. Actualmente, se proyectan las 

Maestrías en Filosofía y en Preescolar, al igual que 

la Maestría en Geografía, para ser desarrollada en 

la Sede Central de Tunja.

Otro gran logro, a través de este proceso, ha sido 

la consolidación de la investigación, a través de la 

definición de las líneas generales de la Facultad, las 

líneas de cada programa de pregrado y posgrado 

y los grupos de investigación, que se han ido 

conformando para realizar investigación formativa 

de los currículos y la investigación propiamente 

dicha, tanto disciplinar como pedagógica.  

Hoy la Facultad cuenta con 45 grupos de 

investigación; de estos, 26 se encuentran 

escalonados en Colciencias, así: 4 en A, 3 en 

B, 4 en C y 15 en D; 13 tienen aval Institucional, 

a través de Dirección de Investigaciones, DIN, 

y seis están adscritos al Centro de Gestión de 

Investigación y Extensión de la Facultad CIEFED. 

Además, es responsable de las publicaciones: 

“Seminario Permanente de Pedagogía”, Boletín 

de Historia de la Educación Latinoamericana y 

del Periódico “Voces y Visos “, coordinado por la 

Escuela de Idiomas.  En el campo de la extensión, 

es pertinente resaltar que la Facultad, que a través 

del programa de Escuelas Normales Superiores 

y con resultado de la suscripción de convenios, 

asesora académicamente a 15 Escuelas Normales 

del país. Con base a lo anterior se puede afirmar 

que quienes tienen el privilegio de ingresar a 

la Facultad, tienen la certeza de beneficiarse 

de una formación académica,  pedagógica  y  

científicamente consolidada y con un gran liderazgo 

en cuanto a extensión. 

Facultad de Educación: 82 años haciendo historia

Revistas Indexadas e institucionales:

Indexadas:

• La palabra 

• Cuadernos de Lingüística Hispánica 

• Cuestiones de Filosofía 

• Historia de la Educación Latinoamericana 

• Perspectiva Geográfica 

• Historia y Memoria 

• Praxis & Saber

Institucionales:

• Educación y Ciencia

• Enletawa 

• Cuadernos de Psicopedagogía 

• Quehaceres Normalistas 

82 años haciendo historia



La Vigésima Jornada de la Investigación conmemoró 20 años de difusión del conocimiento 

y experiencias investigativas que desarrollan de manera integral el slogan de la Jornada: 

“Investigación y Tecnología, Estrategias para la construcción de país”.

Más de 60 investigadores internacionales y 85 nacionales, 7 Foros, 6 Congresos, 4 

Encuentros, 2 Simposios y un Coloquio, se llevaron a cabo durante 6 días, en todas las 

Sedes de la Universidad.

Lanzamiento Revista Pensamiento y Acción

Encuentro investigadores del Lago de Tota, Sogamoso Lanzamiento del Libro Indicadores CTI Boyacá 2015. Congreso de Educación en Tecnología e Informática.

A Carlos Alberto Sandoval Fonseca

Congreso REDICEAC en Chiquinquirá Feria de la Ciencia



Congreso de Educación en Tecnología e Informática. Congreso Internacional de Historia

Reconocimiento a Grupos de Investigación

A Carlos Alberto Sandoval Fonseca A Olmedo Vargas Hernández A Gustavo Álvarez Álvarez A Alfonso López Díaz

Encuentro de la Facultad de Ciencias Encuentro de maestros en formación pedagógica 

Congreso de Administración Industrial en Duitama Seminario internacional SENISPA

Feria de la Ciencia

Reconocimiento a ex rectores
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Los pasados 5 y 6 de octubre de 2016, se llevó 

a cabo en la Facultad Seccional Sogamoso, el 

Encuentro de Investigadores del Lago de Tota, el 

cual brindó un espacio de reflexión, integración 

y fortalecimiento académico, investigativo, 

económico y político, con el fin de contribuir al 

desarrollo del conocimiento científico y aplicación 

tecnológica en beneficio del Lago de Tota; a través 

de la socialización de experiencias significativas, 

detección de desafíos, desarrollo de soluciones y 

planteamiento de estrategias de cooperación.

Dentro del evento se trataron temáticas basadas en 

el potencial del Lago de Tota, tales como: estudio 

del cambio climático a través del tiempo, enfoque 

de gestión basado en la resiliencia, la modelación 

como herramienta de apoyo a la gestión de la 

Cuenca del Lago de Tota y efecto de la variabilidad  

climática  sobre el flujo de nutrientes. Así como 

Gestión del Recurso Hídrico en Acerías Paz del 

Rio, Negocios verdes y sostenibles y Retos del 

desarrollo sostenible y calidad del agua.

El Encuentro fue el marco para el desarrollo 

de actividades académicas e investigativas 

desarrolladas a través de conferencias, foro de 

alcaldes de los municipios del área de influencia, 

mesas de trabajo, conversatorio de cierre y otras, 

que permitieron que la investigación científica 

trascendiera los muros de la Universidad para dar 

respuesta a las necesidades de la comunidad, 

tales como, una muestra fotográfica del Lago de 

Tota, exhibición de poster y un mural colaborativo 

que reflejara el quehacer de los programas de la 

Facultad, a través de fotografías de la comunidad 

universitaria. La Facultad Seccional Sogamoso y el 

CIFAS agradecen a todos los participantes, a los 

conferencistas, a los alcaldes del área de influencia 

y demás Instituciones y representantes de la 

sociedad civil presentes, en especial a:  German 

Ignacio Andrade Pérez, Subdirector del Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander 

Von Humboldt; a Jaime Humberto Escobar 

Jaramillo, docente investigador de la Universidad 

del Norte; a Julio Eduardo Cañón Barriga, docente 

investigador de la Universidad de Antioquia; a José 

Encuentro de Investigadores del Lago de Tota
Por: Ph.D. Mercedes Díaz Lagos, Ph.D. Liliana Fernández Samacá, D.I. Lorena Alarcón Aranguren.

El rector de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz y el 

decano de la Escuela de Negocios y Administración 

Pública de la Universidad Estatal de California 

en San Bernardino, Lawrence Rose, firmaron 

un convenio interinstitucional, con el objetivo de 

realizar intercambio de estudiantes y docentes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

de la UPTC. El rector Alfonso López Díaz se 

mostró satisfecho con esta firma, ya que además 

del intercambio académico, abre la posibilidad de 

generar proyectos de investigación y publicación de 

revistas, en forma conjunta. Estamos convencidos 

que la internacionalización es una forma de 

avanzar en todos los procesos académicos, por lo 

cual estamos haciendo los esfuerzos para lograr 

importantes convenios, que permitan visibilizar 

a la Universidad y tener la posibilidad de realizar 

Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá; a 

Zayda Zambrano Barrera, coordinadora Ambiental 

de la Fundación Social Paz del Rio; a Luis 

Fernando Ospina, asesor del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible; a María Teresa 

Alarcón, directora del Centro de  Investigaciones 

de Materiales Avanzados unidad Durango, CIMAV 

México; a Felipe Velasco, presidente de la 

Fundación Montecito, como representantes de la 

sociedad civil y a los más de 300 participantes.

Algunas de las principales conclusiones y próximas 

acciones que se derivan de este encuentro son:

Necesidad del fortalecimiento y cooperación entre 

academia, empresa, estado y sociedad civil, para 

trabajar en los principales desafíos planteados por 

los gobernantes del área de influencia. La Directora 

del CIFAS anunció la iniciativa y el reto de creación 

del Centro de Investigaciones del Lago de Tota, 

que favorecerá actividades de cooperación y 

coordinación entre las entidades participantes, para 

facilitar la realización de proyectos conjuntos. 

UPTC firma convenio con la Universidad Estatal de California

publicaciones de orden internacional”, agregó 

el Rector. Por su parte, el representante de la 

Universidad Estatal de California, Lawrence Rose, 

expresó que con la firma de este convenio se da la 

oportunidad de tener programas conjuntos y propiciar 

la movilidad estudiantil y de docentes, beneficiando 

a la región. El convenio comenzará a operar en 

el primer semestre de 2017, cuando comience el 

semestre en la Universidad de California y en la 

UPTC se preparen los lineamientos para definir 

el primer tema de investigación. De esta manera, 

la Universidad continúa cumpliendo lo proyectado 

en el Lineamiento de Internacionalización, 

enmarcado en el Plan de Desarrollo, fortaleciendo 

los procesos académicos institucionales. El rector 

de la UPTC estuvo acompañado por el director 

de Investigaciones, Enrique Vera; el decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

Fabio Ramírez Zorro y el director del CENES.
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La F.M. Universitaria de Boyacá

Tres lustros de periodismo científico y cultural
Por. Nancy Milena Buenahora – Coordinadora Uptc Radio

Hace 15 años la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia abordó como una 

pregunta de investigación el reto de ¿Cómo diseñar 

la programación de su emisora Universitaria?, y 

fueron los docentes, estudiantes y funcionarios de 

la Institución, quienes dieron respuesta al atender 

una convocatoria efectuada por el  Rector de 

entonces: Olmedo Vargas Hernández. Así desde 

marzo y hasta octubre de 2001, luego de algunos 

talleres brindados por Mario López Carrero, primer 

director de la estación; referidos al lenguaje radial, 

técnicas de locución y redacción de libretos; se 

produjeron programas radiales que atenderían 

el evidente llamado del lanzamiento de La F.M. 

Universitaria de Boyacá, para atender la licencia 

que el Ministerio de Comunicaciones otorgó a la 

UPTC.

La comunidad universitaria propuso una diversidad 

de programas para la naciente frecuencia: 21 

especializados; 2 espacios institucionales; 11 

musicales, en géneros como rock, vallenato, canción 

social, colombiana, salsa; con la participación de 

los más pequeños, con 2 programas infantiles. Así 

se sentaron las bases de lo que se convertiría en 

una política de programación, que ha acompañado 

a UPTC Radio durante tres lustros, consistente 

en que siempre se contara con la representación 

de la mayor cantidad de voces de las Escuelas y 

Facultades. 

Algunos programas radiales de 2001: Voces de la 

Tierra, Acción Veterinaria, Labrando pa’la travieza, 

Séptimo arte, Comer bien – estar bien, La Hamaca, 

La Naranja Atómica, Perspectiva Médica, La 

Jungla, Escenarios de Curiosidad, Psicopedagogía 

en Acción, Ciudad Sumergida, 

Al Derecho y al Revés, Aperitivo. 

Ante el anhelo de participación permanente en la 

emisora, por parte de los diferentes programas 

académicos de la UPTC, se diseñó e implementó un 

sistema de Educación en Medios o Alfabetización 

Mediática Informacional AMI, que ha permitido la 

realización de los programas especializados en 

temáticas agropecuarias, de género, ambientales, 

educativas, literarias y pedagógicas, entre otras. 

El modelo se inspiró inicialmente en los logros 

mundialmente conocidos de una radiodifusora 

educativa, también boyacense: Radio Sutatenza y 

con el tiempo se nutrió de los aspectos técnicos 

y metodológicos del periodismo de divulgación 

científica y cultural, que acercan y traducen el 

conocimiento científico a las comunidades; haciendo 

posible que UPTC Radio cuente anualmente con 

un promedio de mil reporteros, que vienen de todas 

las Escuelas de la institución. 

Actualmente UPTC Radio es la F.M. Universitaria 

de Boyacá, con una oferta de programas que 

incluye: 27 especializados, 13 musicales, 1 infantil, 

2 convenios internacionales, siendo fundadora de 

la Red de Radio Escolar y estando dentro de las 16 

estaciones universitarias que dieron origen a la Red 

de Radio Universitaria de Colombia RRUC, al lado 

de emisoras de Universidades como la del Valle, 

Antioquia, Nacional, y Jorge Tadeo Lozano; a la 

que hoy pertenecen 69 emisoras, en todo el país. 

Aportes actuales
Algunos programas especializados son producidos 

por grupos de investigación, atendiendo una de las 

exigencias de Colciencias sobre los procesos de 

Apropiación Social de Conocimiento, es el caso del 

programa radial “Frecuencia 11”, producido por el 

Grupo de Investigación de la Escuela de Diseño 

Industrial de Duitama: “Taller 11”, uno de los 

mejores posicionados en el ranking ACS-Sapiens, 

por sus “Estrategias pedagógicas para el fomento 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación”. Programa 

radial que se emite los miércoles, a las 2 de la 

tarde, en el que no solo participan los docentes 

bajo la dirección de la profesora Claudia Rojas, 

sino también de sus semilleros de investigación. 

La emisora además de ser la casa de los artistas 

boyacenses, es sitio de pasantías y prácticas de 

diferentes programas académicos de la Institución, 

que han articulado su malla curricular en áreas como 

educación en salud, desarrollo rural, comunicación 

y pedagogía, divulgación científica, entre otras. 
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FORMACIÓN POSGRADUADA

RENDICIÓN DE CUENTAS (AQUÍ 

PONES EL AFICHE)
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Escenarios como la Granja Tunguavita en Paipa y la Ramada de Sogamoso han sido los espacios 

característicos, donde la naturaleza e inspiración han permitido realizar los encuentros de Bienestar 

Universitario, con integrantes de la Familia Upetecista, de oficinas como: Comunicaciones, Educación 

Virtual, Edumedios, Pre Pensionados, Granja Tunguavita, Dirección Administrativa, Tesorería, Rectoría, 

Planeación, Jurídica, Vicerrectoría Académica, Control Interno, Control Disciplinario, Interventoría, 

Secretaria General, Talento Humano, Contabilidad, Presupuesto, Bienes  y Suministros, Imprenta, FESAD, 

Facultades Seccionales de Sogamoso,  Duitama,  Chiquinquirá y  Bienestar Universitario; para un total de 

14 grupos. Un Día con Bienestar responde a uno de los objetivos del Programa “Hacia la construcción de 

una Universidad Saludable”, donde se busca promover y fortalecer, desde la actividad física musicalizada, 

principios de liderazgo, trabajo en equipo, estrechar lazos de amistad y compañerismo, forjar hábitos 

saludables, pero sobre todo contagiar a los participantes del dinamismo que identifica al Bienestar 

Universitario de la UPTC.  Los más de 600 profesionales de las diferentes áreas del conocimiento 

que aportan diariamente al desarrollo y proyección de la Universidad demuestran por medio de esta, 

creatividad, dinamismo, compromiso y  alto sentido de pertenencia con la Institución lo que les permite 

El mejor PLAN: ¡Un día con Bienestar Universitario! 
Por: Lyda Susana Guio F. Comunicadora Social Bienestar Universitario

forjar nuevas metas personales y profesionales, 

así como afianzar talentos y aptitudes propias del 

funcionario Upetecista. Durante la actividad los 

profesionales Sandra Liliana Romero y Julián Camilo 

Tuta, responsables de orientar los encuentros, 

consideran importante oxigenar la cotidianidad de 

la comunidad universitaria y promover el desarrollo 

humano, entre tanto, los participantes manifiestan 

gratitud y alegría por la experiencia compartida.

A esta actividad  se suman las Jornadas Saludables 

con Bienestar, los talleres: técnicas de estudio, 

proyecto de vida e inclusión social, con el fin de 

contribuir a la permanencia y graduación de los 

estudiantes Upetecistas.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
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OPINIÓN

Horacio Quiroga da a conocer un texto que sugiere 

compromiso con el lector, pues trata temas muy 

particulares que tienen una experiencia anterior; 

sin embargo, llama la atención hablar de la muerte 

como un tópico central y determinante en la historia 

de; no sólo la vida del personaje, sino también la 

del autor.

Cuando se señala que Paulino es mordido por 

una serpiente, que al principio le produce un dolor 

mínimo, se quiere dar a entender cuál es el inicio 

de una larga ruta que debe enfrentar, con el fin 

de alargar el trágico destino que le espera, pero 

el hecho fundamental es la etapa de agonía y 

sosiego que sufre por tratar de encontrar el final 

de su destino.

Sin embargo, aquí es pertinente preguntar ¿Por 

qué Horacio Quiroga muestra, de manera detallada 

el sufrimiento del hombre? A pesar de ser un texto 

tan corto, se específica el camino de incertidumbre 

por el que atraviesa Paulino con una serie de 

comparaciones como: el dolor con una caída de 

relámpagos que se definen  a modo de descargas 

eléctricas que vienen y van en cada momento; la 

confusión de la caña con el agua porque a pesar  

de su contextura física tan parecida, su sabor es 

muy distinto.

Una ruta perdida con el destino
Por: Tania Alejandra Nieto Espinosa, estudiante de la Licenciatura en Idiomas Modernos

El enorme trayecto que se describe, reitera la 

travesía que desarrolló el protagonista de la 

historia afrontando desde las condiciones drásticas 

del lugar, la falta de transporte y de conocimiento 

sobre el veneno de las serpientes. Además, otro 

aspecto que hace pensar al lector es ¿Por qué el 

hombre no  fue ayudado por su compadre Alves 

o por su esposa? En primer lugar, las personas 

que viven en zonas rurales siempre conocen el 

lugar donde viven y los peligros que allí existen; 

entonces Paulino sufría de algún malestar desde 

tiempo atrás y en segundo lugar, cuando él decidió 

tomar su canoa para llegar a Tacurú- Pacú, la 

corriente del río pudo cambiar la ruta que llevaba, y 

como producto de su alucinación confundió el lugar 

donde su amigo vivía.

Otro detalle primordial que se analiza es ¿Dónde 

nace la idea de relacionar la vida con la muerte 

como un aspecto trascendental en la historia? En 

este punto, la vida y la muerte se toman como una 

relación de causa-efecto; es decir, en el instante 

en que Paulino es mordido por una Yararacusú él 

despliega su machete para inmediatamente matar 

al animal evitando un segundo ataque, pero esta 

característica se convierte en una batalla que el ser 

humano enfrenta contra la muerte porque a pesar 

de evitar una segunda picadura, no pudo sortear su 

encuentro con el destino.

En este relato, la muerte sorprende a sus víctimas 

con un rápido accidente del medio ambiente donde 

se mueve el personaje principal; muchos autores 

defienden la muerte como el momento en que una 

persona deja de respirar y ya no existe físicamente. 

En este cuento Paulino no asume la muerte como 

algo que pronto le llegará, sino guarda la esperanza 

de encontrar una solución; hecho que lo llevó  a 

entrar en un estado placentero donde ya no 

reconocía su propio dolor.

Por otra parte, el destino es un poder sobrenatural 

que guía la vida de las personas y que ya está 

establecido, entonces ¿Por qué el hombre no lo 

aceptaba? Quizás porque guardaba la esperanza de 

seguir vivó y no conocía las terribles consecuencias 

que traía la picadura de una serpiente.

Finalmente, Horacio Quiroga tiene la habilidad de 

escribir cuentos cortos que realzan determinadas 

situaciones basadas en experiencias reales; es 

por esto que la muerte  y el destino asumen dos 

personajes más que junto a Paulino desarrollan la 

historia y la llevan a un punto en que la fantasía y 

la realidad de leer un buen texto se convierten en 

un gran deleite.

La educación en Colombia es como el Macondo de 

Gabo un lugar lleno de fantasías y en nuestro caso  

del realismo mágico que las aulas de la UPTC 

Bogotá brinda a los que hacemos parte de ellas. 

Integramos  la gran familia que es nuestra alma 

mater pero ¿solo de nombre? O solo hacemos 

parte de las estilísticas del cread. Sabemos de  

los esfuerzos de la universidad por vincularlos 

son innumerables pero el sentir de muchos de los 

En la tierra del olvido se tocan acordes de educación
Por Kitty Alejandra cadena Garzón. Cread Bogotá. 
Licenciatura en educación básica con énfasis en matemática, humanidades y lengua castellana

estudiantes de la escuela de estudios a distancia es que aunque nos educamos en una de las mejores 

universidades del país, no tenemos la oportunidad de vivenciar la esencia que nuestra universidad 

imparte. Somos muchos los adultos más que los jóvenes los que cada sábado llegamos a estudiar con la 

esperanza de un día poder cambiar nuestra realidad con el arma más poderosa que siempre ha tenido la 

humanidad la educación. Hoy solo queremos hacer saber que aunque estamos a kilómetros de distancia 

hacemos parte de la gran familia Upetecista y no queremos seguir siendo “LA TIERRA DEL OLVIDO” o 

sencillamente el cread que está en la capital. Deseamos recorrer el campus  y las aulas de Tunja y no 

como una invitación a una fiesta por compromiso si no como parte activa de la universidad ya que somos 

una sola alma luchando por un mismo ideal.
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NOTICIAS

Elección del representante de estudiantes 

ante el Consejo Superior

A través de la Resolución 4581 del 26 de septiembre de 

2016, se reglamentó y convocó al proceso de elección 

del representante de los estudiantes ante el Consejo 

Superior, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. La elección del representante de los 

estudiantes ante el Consejo Superior, será los días 

viernes 25 y sábado 26 de noviembre, suspendiéndose 

el aplicativo del sistema de información del voto 

electrónico, el día viernes 25, a las 8:00 p.m., 

reanudándose el día sábado, a las 8:00 a.m., en la 

Sede Central, Facultades Seccionales de Duitama, 

Sogamoso y Chiquinquirá y en la Facultad de Estudios 

a Distancia (FESAD).

Consejo Superior tiene nueva Presidenta

A través del Decreto 18062 del 13 de septiembre de 

2016, el Ministerio de Educación Nacional, delegó como 

presidenta del Consejo Superior de la UPTC a Raquel 

Díaz Ortiz, quien se presentó en la sesión extraordinaria 

que se llevó a cabo el 14 de ese mes. La nueva 

delegada reemplaza en el cargo a Kelly Johana Sterling 

Plazas, quien estuvo al frente del Consejo durante 2 

años.

16 de noviembre, día sin carro y moto 

El Sistema Integrado de Gestión invita a la Segunda 

Jornada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el 

próximo 16 de noviembre, en la Sede Central y las 

Seccionales. Además del día sin carro y sin moto, 

durante todo el día se llevarán a cabo actividades de 

capacitación, recreativas, culturales, de interés para la 

salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. Los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UPTC, harán 

el lanzamiento de la actividad denominada “Adopta un 

jardín”.

Elegidos integrantes del Comité de 

Convivencia Laboral y Copasst

Llevadas a cabo las elecciones para elegir los 

representantes de los empleados públicos docentes, 

empleados públicos no docentes, trabajadores oficiales 

y administrativos temporales, ante el Comité de 

Convivencia Laboral, quedaron elegidas Raquel Andrea 

Reyes, funcionaria de la oficina de Archivo de la Sede 

Central y Yoly Esmeralda Páez Domínguez, de la 

Seccional Chiquinquirá.

Por otra parte, Claudia Patricia Forero, de Chiquinquirá 

y Alejandro Sanabria Gómez de Duitama, fueron 

elegidos ante el Comité Paritario de Salud y Seguridad 

en el Trabajo- Copasst.

Pensionados Upetecistas estrenaron himno

Las directivas de la Universidad rindieron homenaje a 

los pensionados Upetecistas  por  su labor, conocimiento 

y experiencia, donde se hizo la presentación del Himno 

de los pensionados Upetecistas “Canción del Regreso”, 

nuevo símbolo de los pensionados, cuya autoría es de 

la escritora Cecilia Jiménez de Suárez “Adeizaga” y el 

arreglo musical de Cristian Camilo Monroy Martínez, 

Lic. en Música de la UPTC.

Cambio en Coordinaciones

Desde el 1 de octubre, Jesús Ariel Cifuentes Mogollón, es 

el nuevo coordinador del Grupo de Bienes y Suministros, 

quien reemplaza a Fausto Andrés Castilblanco y en 

la Coordinación de Servicios Generales fue asignado 

Carlos Arturo López Valderrama, quien se encontraba 

en la Imprenta a donde llegó Rafael Humberto Parra.

Visita de pares académicos
 

La Licenciatura en Artes Plásticas de la UPTC, recibió la 

visita de los pares académicos Pedro Pablo Santacruz y 

Giraldo Javier Gómez, en búsqueda de la acreditación 

de alta calidad. Por su parte, las Licenciaturas en 

Educación Física, en Lenguas Extranjeras y, en 

Tecnología, de la Seccional Duitama, recibirán los 

pares académicos, el 3 de noviembre.

Validez del certificado electoral

La Oficina de Admisiones y Control de Registro 

Académico, informa que de conformidad con lo 

establecido en la Resolución 1733 (Articulo 34) del 31 

de agosto de 2016, expedida por el Consejo Nacional 

Electoral, los estudiantes que a partir del día 3 de 

octubre y hasta el 18 de noviembre de 2016, alleguen 

copia del certificado electoral correspondiente a la 

votación del 2 de octubre de 2016, junto con la cédula 

de ciudadanía, tendrán derecho al beneficio del 10% del 

valor de la matrícula, que aplica para el primer semestre 

de 2017, teniendo en cuenta que el certificado anterior 

del 25 de octubre de 2015, queda sin validez.

Este documento se debe presentar con el original del 

certificado electoral, en la Oficina de Admisiones y 

Control de Registro Académico de las diferentes sedes 

de la Universidad.

Reconocimiento a gestor de la Escuela de 

Educación Física

En el marco del Congreso Internacional de Educación 

Física, Recreación y Deporte, que se llevó a cabo en 

el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio 

de Tunja, Ramón Octavio Chaparro Peña recibió 

reconocimiento por parte de la Federación Internacional 

de Educación Física-FIED, por ser uno de los gestores 

de esta Licenciatura que cumple 45 años de creación. 

A sus 80 años de edad, Ramón Chaparro se mostró 

gratamente complacido por esta exaltación.

 

Exaltación a Sintraunicol 

La Asamblea Departamental hizo un reconocimiento a 

Sintraunicol Subdirectiva Boyacá, con la condecoración 

Orden de la Democracia “Simón Bolívar” grado “Cruz 

Comendador”, por sus 25 años de labores como 

organización sindical. Esta distinción la recibió Pedro 

Alfonso Isaquita Pinzón, como presidente del Sindicato.



INFORMATIVO DESDE LA U, véalo todos los sá-

bados a las 7:15 pm con repetición el domingo a 

la misma hora por el kanal 6 de Claro o en Zoom 

Canal Universitario, lunes y jueves a las 12:50 

p.m. y 6:50 p.m.

Escuche 104.1 la FM Universitaria, de lunes 
a viernes el Magazín Desde la U, desde las 
7:00 a.m., hasta las 8:30 a.m. Además disfrute 
durante toda la semana, de una variada 
programación académica y cultural.

¡Sintonícenos!

SOCIALES

RECONOCIMIENTOS PENSIONADOS

Roosembeg Quiroga, trabajador oficial, por 10 años 

de servicio.

Edgar Nelson López López,  empleado público 

docente, por 20 años de servicio.

Héctor Alberto Cervantes Díaz, empleado público no 

docente, por 20 años de servicio.

 José Orlando Reyes Reyes, trabajador oficial, por 25 

años de servicio.

Celso Antonio Vargas Gómez, empleado público 

docente, por 25 años de servicio
Jaime Alberto García Sierra, docente que cumplió 35 

años de servicio en la UPTC.
Carlos Alirio Gámez Umbacia y Oscar Molina 

Gutiérrez, docentes que cumplieron 40 años al 

servicio de la UPTC.

Isabel Esquivel de Parra, empleada pública no 

docente, por 45 años de servicio.

Nancy Buenahora recibe el reconocimiento a la 

Emisora 104.1 F.M. Radio Universitaria, por 15 años 

al servicio de la comunidad upetecista.

Silvia Helena Gómez Hurtado, recibe reconocimiento 

por 15 años del  Jardín Infantil.

Rito Antonio Rincón Torres, trabajador oficial Carlos Alberto Márquez Ávila, empleado público 


